Territorio deL AGUA

PORTALES
Inspiración en movimiento

Me

TALLER ONLINE

SÁBADO 10 ABRIL
16 a 19:30 h

Reconozco

… en el territorio del agua
Sabemos que una cosa es ser consciente de algo que te daña y otra cosa muy diferente es ser capaz de
tomar una decisión que no te encasille en esa creencia. Los cambios no suceden cuando se sabe la
información, sino cuando se siente internamente. Pasar a la acción desde un razonamiento nos empuja tarde
o temprano al mismo lugar donde nos sentíamos atrapados. Si no vamos a la verdadera profundidad,
siempre estaremos siendo manipulados por aquello que sabemos que no queremos pero que siempre se
sale con la suya.
Lo realmente bello es que tenemos todo cuanto necesitamos para conseguir lo que en verdad es bueno para
nosotros. Sólo necesitamos volver a conectar con una parte que por desuso se ha ido desfigurando.
Gracias a la consciencia del agua podemos despertamos a una frecuencia que nos abre la capacidad de sentir
desde nosotros. Nuestra sensibilidad es una parte imprescindible para sentirnos completos. Cuando la
recuperamos, todo comienza a tener un sentido diferente y a encontrar un nuevo orden, puesto que se abre
una referencia interna que enraíza una certeza totalmente diferente a los registros por los que impera la
razón.
Una vez recuperada la sensibilidad, es muy sencillo volver reencontrar ese lugar interno que nos ubica y nos
reconoce. Es preciso retomar el espejo fiel de la sensibilidad para incorporar de una vez por todas nuestro
propio auto reconocimiento.
Ya estamos preparados para entrar en ese espejo cristalino de lo que somos en todas nuestras
perspectivas… y el agua sabe como conducirnos hasta él.
Será bellísimo compartir esta experiencia.
Noelia Ruiz Revilla

ME RECONOZCO
En el territorio del Agua
Imparte: Noelia Ruiz

www.inspiracionenmovimiento.com

Lugar: Tu hogar.
Ponte en contacto conmigo para conocer las claves de acceso a través de la plataforma Zoom.
Fecha: Sábado 10 de abril 2021
Horario: 16 a 19:30 horas
Precio: 30 €
Inscripciones y reserva de plazas:
noelia@inspiracionenmovimiento.com
645 681 829

